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V. Apéndice. 

 

A) Brown University. 

Programa de Graduación en Etnomusicología. 

M.A. Ph.D. en música con concentración en etnomusicología. 

www.brown.edu/Departments/Music/requirements.html 

Etnomusicología en Brown 

El campo de estudio en etnomusicología da un énfasis en Europa, Indonesia, Caribe, 

Norte América, música tradicional y música popular, jazz, y crítica teórica, 

etnomusicología pública, creación de archivos, documentales en video, trabajo de campo, 

acercamiento etnomusicólogo hacia la música, música por computadora y composición en 

multimedia: análisis y producción de trabajos originales de música digital y combinado con 

texto, imágenes y actuación, temas que envuelven a la música como son técnicos, culturales 

y producción en multimedia. 

¿Como es la etnomusicología en Brown?  

Su orientación es explorar la música como una actividad humana: música clásica, 

música folklórica, música popular y la música indígena alrededor del mundo. Los estudios 

culturales, teoría crítica, antropología y sociología informan los estudios para poder 

interpretar y documentar la música como estructura e interpretación, situado en un contexto 

histórico y social. Etnomusicología es el estudio de las personas haciendo música. 

Un postgrado en Brown con la especialización en etnomusicología, puede llevar a 

una variedad de carreras. La enseñanza en Universidades es la meta fundamental para 

muchos estudiantes en el programa. Una posición en etnomusicología pública esta 

disponible en varios estados y ciudades. Posiciones para archivar documentos es disponible 

en varias bibliotecas. Los estudiantes trabajan cerca con los consejeros en la facultad para 

asegura  que el programa cumpla con sus metas. 

Recursos e Instalaciones.  

Se cuenta con un equipo de grabación y edición para audio y video. Estudio 

electrónico musical MacColl, laboratorio de multimedia, archivo etnomusicológico 

Koetting con grabaciones de todo el mundo, grabaciones de campo, partituras de música 
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americana en la biblioteca John Hay, asistencia por computadora en multimedia e 

hipermedia, tambores Javaneses y Ghanaian, y banda de cuerdas de los Apalaches. 

Brown se especializa en las culturas populares de Norte América, el Caribe e 

Indonesia. El archivo de James T. Koetting contiene grabaciones de campo no publicadas, 

así como una colección de grabaciones y video comerciales de música del mundo. El 

departamento de música contiene un gran equipo de computadoras y documentación de 

campo para su uso: Cámara de video digital y equipo de edición, cámaras fotográficas y 

grabadoras digitales. La diversidad étnica en las comunidades de  Rhode Island probé 

excelentes oportunidades para la etnografía de la música para los estudiantes. 

Brown contiene más de un millón y medio de partituras en la colección de Harris 

Collection y el  “John Carter Brown Library Collection.” La cual es la colección más 

grande de partituras de América. 

El departamento de música es líder en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas 

para investigación escolar y enseñanza. El Laboratorio de Multimedia de Artes y 

Humanidades da a los alumnos oportunidades para aprender grabaciones digitales, análisis 

computacional, video digital y producción de multimedia. 

A los estudiantes se les fomenta investigar temas relacionados con la cultura, 

antropología, teatro, video, folklore, psicología, filosofía, lingüística, sociología, artes, 

literatura, historia y religión.  

De igual manera los estudiantes trabajan con miembros de otras disciplinas como es 

el teatro y danza. 

Requisito para obtener el Postgrado 

Consiste en adquirir un Doctorado (Ph.D) en el cual la maestría (M.A.) es un paso 

Intermedio, los estudiantes toman siete cursos M.A y después once cursos electivos para el 

Ph.D. 

Requisito para el M.A. 

1) Ocho cursos aprobados con B, incluyendo música 200, 222, 126-129, Antropología 

220 y un año de ejecución. 

2) Comprensión de lectura de una lengua extranjera. 

3) Completar deficiencias en música occidental, historia de la música de occidente o 

etnomusicología. 
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4) Un trabajo de investigación etnomusicológica de 30-50 paginas. Basados en el 

trabajo de campo del estudiante. Debe ser un documento etnográfico que describa, 

analice e interprete el pensamiento del investigador en el tema y organizar un 

argumento erudito. 

Requisitos para el Ph.D. 

1) Dieciséis unidades de clases. 

2) Segunda lengua extranjera. 

3) Calificar para la examinación de Ph.D. La cual consiste en  un examen escrito en 

historia, teoría y métodos de estudio de la música en la cultura y un examen oral en 

dos áreas de especialización, en la cual una deberá ser geográfica y otra teórica. 

4) Trabajo escrito. Al ser calificado para obtener un Ph.D. el estudiante deberá escribir 

una tesis. Con un problema a ser investigado, una reseña de la literatura, una 

descripción de los métodos que serán  empleados, el tiempo requerido y un 

discusión de la viabilidad del proyecto. 

5) El trabajo escrito deberá se original  y contribuir a una rama del conocimiento 

etnomusicológico 

Admisiones al programa de M.A. y Ph.D. 

Las solicitudes deben incluir:  

• Solicitud para escuela de graduados.  

• Evidencia de trabajos escritos.  

• Razones para entrar al programa. 

• Transcript. 

• Cinco  recomendaciones de profesores familiarizados con el trabajo.  

• El examen de aptitudes: “Graduate Record Examination.”   

Criterio para ser Admitido: Buscan encontrar estudiantes con gran preparación musical, que 

estén dispuestos a llevar un programa que involucra la ejecución y la investigación. La 

preparación que traiga el estudiante es de gran peso para ser aceptado al programa. 

Facultad 

Los miembros de la facultad de música con concentración en etnomusicología para 

el año 2002-2003 son: 



 106

Paul Austerlitz, Profesor Asistente de Música, música del Caribe y América Latina; 

jazz; música occidental de concierto del siglo veinte. Paul_Austerlitz@brown.edu 

Marc Perlman, Profesor Asistente, Indonesia; Irlanda; psicología de la música; 

ejecución gamelan, música en sociedades complejas. Marc_Perlman@brown.edu  

Jeff Todd Titon, Profesor de Música. Música Afro-Americana; música folklórica 

anglo-Americana, trabajo de campo; documentales; historia y teoría de la etnomusicología. 

Jeff_Titon@brown.edu 

James M. Baker, Profesor de Música. Teoría musical, análisis de la música tonal y 

pos-tonal; Rusia. James_Baker@brown.edu 

Rose Rosengard Subotnik, Profesor de Música. Historia intelectual occidental desde 

1750; música teatral Americana; critica del arte occidental y música popular; opera. 

Rose_Subotnik@brown.edu 

David Josephson, Profesor Adjunto de Música. Música renacentista; música clásica 

y romántica; historia social  musical americana del siglo veinte. 

David_Josephson@brown.edu 

Martin Obeng, Asesor (Ghana) “Ghanaian Ensamble” de Tambores. 

Harjito, asesor (Java) Ensamble Javanese Gamelan. 

Cursos Para M.A. 

Algunos de los cursos a tomar por el estudiante son: 

120 Introducción a la etnomusicología, 122 Música y trance, 123 Estudios en 

Etnomusicología, 126 Música de Indonesia, 128 Música del medio oriente y el norte de 

África, 129 Música étnica americana, 169 Música y vida moderna. Así como ensambles de 

“Ghanaian Drum Ensemble”; “Old-Time String Band”; “Javanese Gamelan”.  

221 Historia de pensamiento etnomusicológico, 222Trabajo de Campo en Etnomusicología, 

225, 226 Seminario en Etnomusicología, 227 Seminario en musicología, 228 Seminario en 

teoría musical, 229 Seminario en crítica teórica.  

 


